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L as intensas emociones del 
fútbol americano no paran 
y en este día de “Acción de 

Gracias” la NFL tiene tres partidos 
correspondientes a la Semana 12 de 
la temporada regular. Este jueves 22 
de noviembre, se miden los Chicago 
Bears ante los Detroit Lions (12:30 
pm ET), los Washington Redskins 
frente a los Dallas Cowboys (4:30 
pm ET) y los Atlanta Falcos chocan 
contra los New Orleans Saints (8:20 
pm ET).

Cabe señalar que la jornada anterior 
de la Liga Nacional de Fútbol Ameri-
cano dejó al mariscal de campo Drew 
Brees con una nueva marca luego de 
superar al legendario Brett Favre, y ade-
más su equipo los Saints consiguieron 
su novena seguida, con un categórico 
48-7 sobre los visitantes Philadelphia 
Eagles.

El mariscal de campo Brees pasó pa-
ra 363 yardas y 4 anotaciones para que 
Nueva Orleans celebre la racha triunfal 
más amplia en el actual campeonato. 
Así los Saints superan en el apartado 
de triunfos consecutivos a los Houston 
Texans que suman 7 seguidos.

Brees completó 22 de 30 pases y el 
equipo de Nueva Orleans se afi anza lí-
der en la División Sur de la Conferencia 
Nacional. De su parte, los Eagles tuvie-
ron su peor derrota desde que ganaron 
el Super Bowl de la temporada pasada 
y con marca de 4-6 y 2 derrotas segui-
das se mantienen penúltimos en la Di-
visión Este de la Conferencia Nacional.

Triunfo Neoyorquino
Los New York Giants, con excelente 

actuación de Saquon Barkley, quien 
corrió para un total de 142 yardas y 
anotó 3 veces, ganaron por 38-35 a los 
Tampa Bay Buccaneers en el MetLife 

Stadium. El mariscal de campo neo-
yorquino, Eli Manning, fue líder de pa-
ses con 231 mientras que Mike Evans 
dominó las recepciones del cotejo 
con 120.

El próximo partido de los Gigantes 
será visitando a los Philadelphia Ea-
gles en el Lincoln Financial Field, el 
domingo 25 de noviembre, a la 1 pm 
ET. A su vez, el otro equipo del área 
de Nueva York que juega en la NFL, 
los Jets, recibirán al linajudo New 
England Patriots, el domingo 25 de 
noviembre, a la 1 pm ET, en el MetLife 
Stadium, ubicado en East Rutherford, 
Nueva Jarsey.

Jueves de NFL
La Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL) anunció 
recientemente el lanzamiento 
del Concurso Jueves de NFL. La 
liga se asoció con FOX Deportes, 
el canal en español de los 
partidos de NFL Thursday Night 
Football presentados por Bud 
Light, para invitar a los fans del 
fútbol americano a sintonizar 
y ganar. Los televidentes 
pueden inscribirse en línea 
para participar en un sorteo de 

un viaje para dos personas al 
Campeonato de la NFC 2019.

Además, cada semana, se 
realizará otro concurso 
y el nombre del ganador 
será anunciado durante la 
transmisión de “NFLeros” 
en FOX Deportes, el show 
semanal que lleva la NFL a 
los televidentes con todo el 
estilo latino, inmediatamente 
después del juego. El ganador 
de la semana recibirá una 
tarjeta de regalo de NFLShop.
com valorada en $250.

Para participar, los aspirantes 
deben sintonizar las 
transmisiones de FOX Deportes 
de los partidos de los jueves 
cuando será revelada varias 
veces la palabra clave de la 
semana. Las personas que 
participen tendrán hasta el 
comienzo del tercer cuarto para 
visitar www.JuevesdeNFL.com 
e inscribirse. En la página verán 
las instrucciones para llenar el 
formulario de inscripción, el cual 
les permitirá enviar la palabra 
clave de la semana tanto para 
ganar el premio semanal como 
el premio mayor del concurso.

Los siguientes son los juegos 
de la NFL transmitidos los 
jueves por FOX Deportes:

- 22 de noviembre: Washington 
Redskins @ Dallas Cowboys.

- 29 de noviembre: New Orleans 
Saints @ Dallas Cowboys.

- 6 de diciembre: Jacksonville 
Jaguars @ Tennessee Titans.

- 13 de diciembre: LA Chargers 
@ Kansas City Chiefs.
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Eddie Jackson, de los Chicago Bears, supera al receptor Stefon Diggs, de los Minnesota Vikings, en la reciente jornada de la NFL.
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